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ACTA CONSEJO ESCOLAR N° 3 

13/05/2022 

TABLA  

1. Solicitar información sobre resultados del concurso de directores/as.  

2. Varios. 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO  FIRMA 

INÉS AQUEVEQUE C. DIRECTORA Presente 

SILVANA VARGAS P. ASISTENTE DE  EDUCACIÓN L/M 

MARCO GONZÁLEZ L. ASISTENTE DE  EDUCACIÓN Presente 

FABIOLA ROMERO V. ASISTENTE DE  EDUCACIÓN Presente 

ANTONIA GALLARDO REPRESENTANTEALUMNAS Presente 

ISIDORA CHACÓN REPRESENTANTEALUMNAS Presente  

MARIA JOSÉ GARRIDO REPRESENTANTEALUMNAS Ausente  

VERONICA GONZALEZ T. REPRESENTANTE DOCENTE Presente  

LUCÍA FIGUEROA P. REPRESENTANTE GREMIAL Presente  

MARCELOS SOTO V. REPRESENTANTE DOCENTE  L/M 

OSCAR NAHUELAN J. REPRESENTANTE DEM Presente  

MARISOL VALENZUELA B. PRESIDENTA CEPA T.S.L.1 Presente  

LORENA PONCE PRESIDENTA CEPA J C. Presente  

ANDREA ROMERO F. COORD. CONVIVENCIA ESC. Invitada 

EDITH SAAVEDRA L SUBDIRECTORA Invitada 

 

Comienza la sesión a las 10:30 minutos con el saludo de bienvenida de la directora. Explica 

que esta reunión fue solicitada por la presidenta del Centro de padres “Todos somos Liceo 

1”, señora M. Valenzuela B. Al mismo tiempo informa oficialmente que como participante 
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de este concurso, no quedó seleccionada para la siguiente etapa, de acuerdo a lo señalado por 

el señor R. Roco, jefe de gestión institucional y la señora Tamara Contreras, subdirectora de 

gestión pedagógica. Agrega que los docentes y los asistentes de la educación ya fueron 

informados de esta situación y que en este Consejo Escolar, dará a conocer esta noticia.  

La directora informa que se está trabajando en la elaboración de una síntesis con todos los 

Planes, Programas y Proyectos realizados bajo su gestión y será compartida con la 

comunidad.  

Sra. M. Valenzuela expone que está preocupada por el resultado del concurso de directores, 

pues a la fecha no han tenido ninguna información. Ella pide por transparencia saber qué 

ocurrió con el concurso, qué perfil se pedía, y qué proyectos trae la nueva o nuevo director(a), 

porque esto no es una empresa del Retail, donde se puede cambiar la oferta.  

Además critica que en el momento de la entrega del establecimiento después de la toma, 

nadie de la DEM se hizo presente, se llamó al señor Suárez y no vino, demuestra falta de 

compromiso. El colegio estaba en muy buenas condiciones en su entrega y ellos no lo 

corroboraron. Enfatiza en la invisibilidad hacia este colegio, el 8 M la alcaldesa fue al 

Instituto Nacional y no saludó siquiera a este que es por excelencia un colegio con mujeres. 

Agrega “estamos en el peor de los mundos” y que ya se ha reunido varias veces con el señor 

Roco sin resolver los problemas que se han presentado.  

Sra. L. Figueroa explica que por ley 2501, se hace llamado a concurso cada 5 años y está de 

acuerdo en que para tranquilidad de los apoderados deben pedirse antecedentes del concurso. 

A su vez expone al señor Nahuelán que “los profesores tenemos requerimientos que son 

indispensables para nuestra labor y que estamos cansados de sostener la educación pública 

por lo que necesitamos urgente respuestas a nuestras demandas las cuales dimos a conocer al 

señor Roco.   

Sra. V. González, expresa que fue un tema muy fuerte para todos, no se explican por qué no 

está en la terna la directora que ha sido bien evaluada.  

Sra. L. Ponce señala que vio la página de Directores para Chile, considera que la encuesta 

que se realizó desde la Dem para la comunidad javierina la considera tendenciosa. Mucha 

gente no la entendió por su lenguaje técnico y por eso no la respondieron, incluyendo a ambas 

presidentas de los Centros de Padres: Todos Somos Liceo 1 y Javiera Carrera. Agrega que, 

no hay diálogo con la comunidad y se pregunta dónde está la transparencia del concurso, por 

qué no se hizo con la comunidad y señala que les cambiaron las reglas. La alcaldesa habla 

del diálogo, pero no lo hay con la comunidad, a estas alturas cambiar al director no se 

entiende, por qué no se hizo en marzo o a final de año.  

Sra. M. Valenzuela se refiere a los cinco años de gestión bien evaluados, la responsabilidad 

recae en la mala gestión del sostenedor, la Dem pidió una extensión de plazo del concurso 

por tres veces, porque no tenían plata para pagar a la consultora y las estudiantes son las 

grandes perjudicadas. Hasta ahora no saben nada y eso es no tener respeto hacia las 
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estudiantes. Informa que tiene una reunión solicitada con el Ministro de Educación e invita 

a una estudiante para asistir a esta reunión, si alguna desea acompañarla.  

Isidora Chacón señala cronograma de plazos que tiene la Dem para dar respuestas al petitorio 

presentado por el Dicelu, expone que el director ha prometido los plazos y si no se cumplen, 

se meterá presión. Hacen una síntesis del petitorio (solicitarla). También ellas hacen alusión 

a un comentario entregado por el señor Roco, al preguntarle si podía llegar un hombre a la 

dirección , él le respondió, “socarronamente“ ustedes creen que yo traería un hombre para el 

Liceo”, comentario que no les pareció adecuado, y las molestó.  

Critican que a estas alturas no se sepa si quedarán integrantes del Equipo Directivo actual y 

opinan que quedarán temas inconclusos, como por ejemplo Convivencia. Además, se critica 

que la reunión sostenida con el señor Roco, por su falta de interés demostrada, ya que “ni 

siquiera se había leído el Petitorio que ellas habían enviado con anticipación”.  

Sr. M. González cree que si no hay solución se debe llegar a otras instancias, hay necesidades 

tecnológicas que los propios profesores resuelven.  

Sra. E. Saavedra, en el establecimiento hay compromiso de todos los funcionarios desde 

auxiliares hasta directora, los profesores son estudiosos, tratan de solucionar problemas .  

Sra. M. Valenzuela, agrega que el 92% de las platas se van a otros ámbitos que no son 

Educación. 

 Antonia da lectura al acta de reunión sostenida con señor Roco:  

1. Infraestructura:  

1.1. Baños: Se nos comentó que existe la propuesta de contratar gásfiter para que trabajen de 

manera permanente en el establecimiento, con la finalidad de llevar mantención y 

preocuparse del correcto funcionamiento de los baños (presión del agua, inundaciones, etc.). 

Ante esta respuesta, exigimos agilizar la contratación de estos funcionarios. Plazo máximo 

para la contratación: Última semana de Mayo.  

1.2. Reparaciones varias (barandas, ventanas, pizarras, etc.): Se llegó al acuerdo de que se 

enviarán profesionales para evaluar y realizar un catastro sobre las falencias y los materiales 

faltantes en el establecimiento. Plazo máximo para la evaluación de infraestructura: Semana 

del 16 de Mayo.  

1.3. Habilitación y re-equipamiento: Se hablará con el profesor encargado de estos proyectos 

para que informe sobre los materiales que necesita para finalizar los proyectos en laboratorio 

e invernadero. A su vez, se revisará el antiguo proyecto aprobado para la piscina. Plazo 

máximo: Última semana de Mayo.  

1.4. Agilización de implementación: Con respecto a goteras y falencias de infraestructura 

tanto en el edificio antiguo como en el edificio nuevo, se informó que se enviará personal a 

revisar y evaluar las condiciones en las que se encuentran. Plazo máximo: semana del 16 de 

Mayo.  
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1.5. Edificio antiguo: Se enviará personal para evaluar las condiciones de en las que está para 

luego tomar las medidas de reparación necesarias. Plazo máximo: Semana del 16 de Mayo.  

1.6 Iluminación y red eléctrica: Se enviará a personal capacitado para efectuar una revisión 

de los circuitos eléctricos e iluminación del establecimiento. Plazo máximo: Semana del 16 

de Mayo.  

2. Materiales:  

2.1. Salas de clases: Se nos informó que hay una compra efectuada de carácter urgente. Esta 

compra contempla los siguientes materiales: datas, cables y telones. Fecha máxima de 

llegada: Fin del mes de Mayo. Nos comentaron que hay listas de compras hechas pero que 

estas no han sido efectuadas, por lo que solicitamos agilizar la compra. Plazo máximo: 2 

semanas.  

2.2. Artículos de higiene: Se realizará un catastro para ver la cantidad de artículos enviados 

actualmente, para así aumentar la cantidad de este en el stock mensual. Plazo máximo: Fin 

del mes de Mayo.  

2.3. Dispensadores: Con respecto a los dispensadores de preservativos, se nos informó que 

la entidad a cargo de esta función es la subsecretaría de salud pública, por lo que junto a la 

DEM trabajarán en para poder proveer preservativos femeninos y masculinos, además de 

lubricantes. Sobre la higiene menstrual, el departamento de convivencia escolar de la DEM 

buscará proveedores de toallas higiénicas para abastecer al establecimiento. Plazo máximo: 

2 semanas.  

3. Protocolos:  

3.1. Revisión de protocolos: Se nos informó que la elaboración y revisión de protocolos está 

a cargo del equipo directivo del establecimiento. Sin embargo, nos comentaron sobre una 

jornada reflexiva con fecha para el 20 de mayo en conjunto con abogadas feministas y 

estudiantes de distintos liceos de la comuna para realizar una revisión de protocolos de acoso, 

abuso, funa, entre otros. La finalidad de este encuentro y los próximos es la creación de un 

protocolo base para el RICE.  

4. Falta de personal:  

4.1. Contratación de docentes de reemplazo: Se nos comenta la idea de contratar 3 profesores 

staff (de reemplazo) por jornada. Plazo máximo: Fin de mes. Mencionan la creación de un 

plan de emergencia por parte del equipo directivo del establecimiento ante las masivas 

licencias médicas por parte de docentes.  

4.2. Contratación de asistentes de la educación: Se gestionará la contratación de más 

asistentes de la educación. Plazo máximo: Última semana de Mayo.  

5. Psicólogos (as) clínicos (as) y salud mental:  

5.1. Contratación de psicólogos (as) clínicos (as) : Se rechaza la idea de tener psicólogas 

clínicas.  
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5.2. Contratación de personas equipo psicosocial: Informan que se gestionará la contratación 

de otra psicóloga. Además, se nos propone traer a una psicóloga comunitaria que se encargue 

del estudiante durante el periodo de derivación con profesionales externos.  

5.3 Capacitación de contención emocional: Se nos informa sobre un plan de capacitación de 

primeros auxilios emocionales para todo el equipo docente y directivo. Plazo máximo: Fin 

del mes de Mayo. Debido a que este punto es un tema delicado, se da un plazo de 1 semana 

para analizarlo a profundidad y tener soluciones antes de que se acabe el mes.  

6. Convenios y derivaciones:  

6.1 Derivaciones a psicólogos, psiquiatras: Se realizará una actualización a la base de datos 

de los convenios existentes. Plazo máximo: 2 semanas.  

6.2. Creación de nuevos convenios institucionales: Se gestionará la posibilidad de retomar 

convenios con entidades con las que se había trabajado en el pasado. Plazo máximo: 2 

semanas. 

 6.3. Convenios con especialistas de salud reproductiva: Se mantendrán conversaciones con 

la oficina de diversidad sexual del municipio (entidad encargada) sobre la posibilidad de 

crear un convenio con un endocrinólogo y matrona. Plazo máximo: 2 semanas.  

7. Enfermería:  

7.1 Contratación de enfermeras de reemplazo: Se comenzará la gestión de contratación de 

enfermeras para ambas jornadas. Plazo máximo: Semana del 16 de Mayo.  

7.2 Insumos médicos: Se realizará un catastro de los materiales enviados actualmente para 

que al término del presente mes se manden los materiales básicos faltantes. Plazo máximo: 

Fin del mes de Mayo.  

8. Salubridad:  

8.1 Ampliación del comedor y falta de microondas: No mencionan arreglos ni ampliación de 

comedor/cocina en el corto plazo. Se realizará una compra urgente de microondas. Fecha 

máxima de llegada: 2 semanas.  

8.2 Inspección mensual cocina: Tema a tratar con encargada JUNAEB. Plazo máximo: 

Semana del 16 de Mayo.  

8.3 Control de plagas: Se realizará una inspección y evaluación por parte de personal 

especializado para el control de plagas. Plazo máximo: Semana del 16 de Mayo.  

8.4. Mantenimiento de cañerías: Se gestionará la contratación de dos gásfiter permanentes en 

el establecimiento, encargados del correcto funcionamiento de las cañerías. Plazo máximo: 

Última semana de Mayo.  

8.5 Hongos: Se realizará una inspección por parte de personal capacitado para la eliminación 

de estos. Plazo máximo: Semana del 16 de Mayo.  
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8.6 Retiro de escombros: Se efectuará una jornada de retiro de escombros del sector pasto. 

Plazo máximo: 2 semanas.  

9. Junaeb:  

9.1. Aumento de raciones: Se evaluará en conjunto con las entidades encargadas (JUNAEB) 

el aumento de raciones para desayuno, almuerzo y once. Plazo máximo: Semana del 16 de 

Mayo.  

9.2. Menú inclusivo: Se gestionará la visita de una nutricionista para tratar este tema. Plazo 

máximo: Semana del 16 de Mayo.  

9.3. Contratación personal JUNAEB y compra de utensilios de cocina: Se realizará un 

catastro para saber los materiales faltantes y conseguirlos. Plazo máximo: Fin del mes de 

Mayo.  

10. Contenidos y preparación Paes:  

10.1. Plan de recuperación de contenidos: Responden que es un tema que debe gestionar el 

equipo directivo, por lo que se concretará una reunión con este para agilizar el tema. Plazo 

máximo: Semana del 16 de Mayo.  

10.2. Preparación PAES: Gestión a cargo del equipo directivo del establecimiento. Plazo 

máximo: Semana del 16 de Mayo.  

Respecto de este tema, la directora informa que esta preparación para el PAES está 

considerada en el PME y que fue entregada en el Plan de Compras que la Subdirección de 

Finanzas solicitó el año 2021. Este preuniversitario será organizado por Mathema, institución 

que cuenta con buenos docentes para la atención de estudiantes de 3° y 4° medio.  

10.3. Talleres: Se gestionarán talleres extracurriculares en base al catastro realizado por parte 

del establecimiento. Plazo máximo: 2 semanas. Antonia dice que hablan con sinceridad y 

relatan que también se les dijo en la reunión que era el Equipo Directivo del Liceo quienes 

no le informaban de los problemas y peticiones que debían solucionarse; estudiantes exponen 

que ellas tienen claro que la responsabilidad no es del liceo y se dan cuenta que el director 

“tira la pelota” hacia el colegio y no se hacen cargo de sus responsabilidades.  

Sra. M. Valenzuela opina que le parece una cobardía manipular a las estudiantes y culpar al 

equipo directivo por las gestiones no hechas por el sostenedor.  

O. Nahuelán se presenta señalando su currículum como docente y hace una síntesis de lo que 

ha escuchado en las diversas opiniones emitidas: sensación de abandono por promesas 

incumplidas; afirma que se han cometido errores y se deben asumir. Se refiere a cuatro nudos 

críticos de acuerdo a lo expuesto. El Dicelu ha hecho un planteamiento bien elaborado en su 

petitorio. Se refiere a la SEP que se ha transformado en una caja pagadora. Recuerda que en 

el I. Nacional también se han hecho promesas de construcción de proyectos con 

documentación, pero sin fondos. Informa que el lunes 16/05 habrá una reunión con 

Infraestructura y mucha gente para dar respuesta al petitorio. 
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 En relación a los apoderados se da cuenta que hay molestia y solicitarán una reunión con el 

señor Roco y una asamblea de apoderados para solicitar la transparencia del concurso. 

Respecto de los docentes se nota desesperanza por las trabas constantes, falta de capacitación 

y superados por la situación emocional de las alumnas. También solicitarán una reunión al 

director Roco.  

Sra. M. Valenzuela consulta por qué no se ha llamado a concurso al Instituto Nacional si el 

cargo de director estaba vacante antes que el del Liceo 1. 

 O. Nahuelán señala que el equipo directivo del liceo es potente y sería muy malo que no se 

valore la capacidad de este. También opina que la comunidad está en todo su derecho de 

consultar por la transparencia del concurso y que él no tiene todas las respuestas. Estudiantes 

expresan que le dieron una semana a la DEM, sino se tomarán otras medidas.  

Sra. Marisol les dice que no se debe perjudicar a las alumnas que no quieren estudiar con 

tomas; las estudiantes explican que eso depende de las bases y explican que sobre las tomas 

del liceo, se realizan votaciones y se asume responsablemente la decisión de toma, aunque 

reconocen que se perjudican.  

L. Figueroa pregunta sobre el proceso de elección de un nuevo director, por qué la Sra. Inés 

no alcanzó la terna si su gestión ha sido buena. Consulta si se mantendrá el equipo directivo.  

La directora le dice que no se sabe, eso depende de la nueva directora. Nadie pone en duda 

la capacidad y calidad humana de este equipo directivo, pero la ley 20.501 faculta a la nueva 

directora para instalar un nuevo equipo de confianza.  

Sra. M. Valenzuela señala que no aceptarán más excusas como siempre sin llegar a concretar 

soluciones. Que está aburrida de las explicaciones y que ahora golpearán la mesa, exigiendo 

lo que les corresponde a las estudiantes, que ahora están todos juntos en esta defensa de una 

mejor educación para las estudiantes, agrega también que no aceptarán que se utilice a sus 

hijas y que en conjunto harán saber las demandas.  

Tanto CEPAS como docentes representantes manifiestan un manejo político del concurso, y 

se entiende como una mala forma de proceder, por el tiempo y la forma en que se realizó y 

consideran que hubo falta de transparencia. Se pudo resolver a fin de año para que el traspaso 

de la gestión tuviera los menores efectos, por la movilización constante que tiene el liceo.  

Oscar Nahuelán interviene diciendo que ya se ha hablado con la jefa técnica de algunos temas 

como la instalación de la jornada extendida, la transformación de un liceo femenino a uno 

plurigenérico, entre otros cambios.  

Directora interviene afirmando que estos temas no se han tratado, pues solo se han nombrado 

para próximas reflexiones y que en un Consejo de profesores, ella misma les planteó a los 

docentes colocar en carpeta estos y otros temas para la discusión y acuerdo de toda la 

comunidad.  

Termina reunión a las 12:30 hrs. 


